Dossier de Pratrocinio
Temporada 2013

Síntesis
C.N Prat-Triatló buscamos patrocinador para la próxima temporada 2012.
Equipo de 1era división, tanto en hombres como en mujeres, somos uno
de los clubes más importantes de España, con una plantilla formada por
duatletas y triatletas de alto nivel y popular.
Participamos en las pruebas más importantes del calendario catalán y
nacional, así como en competiciones europeas, IronMan, y alguna
internacional lo que nos permite estar en el Top 10 del Ranking Nacional.
Ofrecemos gran visibilidad en cada una de nuestras actuaciones como
equipo, así como presencia de marca en nuestra equipación, nuestras
comunicaciones y las carreras que organizamos: el Cpto. de Catalunya de
Duatlón por equipos y el Triatlón del Prat también ahora en la versión por
equipos como Campeonato de Catalunya.
Nuestro próximo objetivo: organizar una prueba de la superliga nacional.

Para empezar…

C.N.Prat-Triatló
Somos una sección de triatlón fundada en 1994 especializada en todas las
disciplinas del triatlón, el duatlón y el acuatlón.
Sus orígenes se remontan al Club Natación Prat, el cual desde 1972 se
erige como uno de los puntales deportivos de El Prat de Llobregat en las
secciones de natación y waterpolo.
Categoría – 1era división nacional y 1era de Liga Catalana.
Competición – En élite y en grupos de edad.
Entrenador – Rodrigo Torres, triatleta de élite ganador, entre
otros, del prestigioso Triatlón de Banyoles, Campeonato de
Catalunya.
Especialidad – Larga Distancia.

Plantilla - 140 triatletas federados, de los 15 a los 60 años, de diferentes
procedencias (España, Argentina, Uruguay, Inglaterra, Francia, etc.)
Participación deportiva - completa y variada en diferentes disciplinas:
I - Triatlón Blanco (o de invierno).
II - Duatlón de montaña.
III - Duatlón de carretera.
IV - Triatlones en todas las modalidades y distancias: supersprint, sprint,
olímpica, media y larga distancia + relevos.
V - Acuatlón.
VI - Otros: Maratón, 1/2, 10km, travesías, marchas ciclistas, etc.

Pruebas - participación en todas las del calendario catalán y en aquellas más
importantes de España, así como participación en pruebas de media y larga
distancia en Europa (IRONMAN) y alguna internacional (Hawai, Brazil).

Equipación
Temporada 2013 con Viator:
I. Mono de Triatlón/Competición homologado para pruebas nacionales.
II. Ropa de ciclismo
III. Polo del Equipo
IV. Mochila de equipo, Arena
V. Ropa de atletismo, Nike

Colores corporativos:

Mono de competición masculino

Mono de competición femenino

Trayectoria
1993 Los Inicios
1993 - 1er Tri en el
1998 Prat

1998 La Progresión
Grandes resultados
2006 en Catalunya.

1994 – Fundación
sección Triatlón.

1999 – Inicio del Club
en la LD.

1994 - Inicio
competiciones
catalanas.

2000-01 – Resultados
destacados en LD.

1996 - Memorial JM
Felipe
1997 – Inicio en
competiciones
nacionales

2002 – Éxito en el
IronMan de Austria
2002-04 –
Crecimiento
2006 – Ascenso a
1era División
Nacional.

2007 Los Resultados
Grandes resultados
2010 en España y
Catalunya.
2007-08 – Éxito en
LD.
2008 – Ya somos más
de 100 triatletas.
2009-10 – Nos
consagramos como
club referente en la
LD (campeones) y
como el equipo de
TRI más importante
de Catalunya.

Trayectoria
2011-2012 El Despegue
Nuestras dos pruebas por equipos se consagran en el circuito catalán como
imprescindibles para todos los clubes.
El equipo femenino supera las previsiones y se mete en Primera División
Nacional en 2011.
En hombres, Campeones de España de MD en Vitoria 2011 y subcampeones
en Valencia 2012. 3º puesto también en LD en el Ironman Challenge de
Barcelona en 2012.
Las chicas de MD consiguieron un meritorio 3º puesto en Valencia 2012.
Ascenso meteórico en el Ranking Nacional situándonos en la 8ª plaza en
2011, y en la 4ª plaza al final de 2012.
Revalidación de resultados del equipo masculino en todas las pruebas
nacionales y progresión espectacular del equipo femenino.
Campeones de la Liga de Clubes Catalana de Triatlón 2011 y 2012.

Palmarés 2012
Subcampeones de España de Triatlón MD masculino.
Bronce en el campeonato de España de MD femenino.
4º Campeonato de España de Duatlón femenino.
2º Campeonato de España de Duatlón Sub23 masculino.
5º En Primera División de la Liga de Clubes de Triatlón masculina.
8ª En Primera División de la Liga de Clubes de Triatlón femenina.
9º En la Superliga de España masculina.
7º En la Superliga de España femenina.
3ª Campeonato de España de Triatlón Junior femenino.
10º Copa del Rey de Triatlón femenina.
10º Campeonato de España de Triatlón masculino.
10º Campeonato de España de Triatlón femenino.
7º Campeonato de España de Triatlón Blanco masculino.
9º Campeonato de España de Acuatlón femenino.
8º Campeonato de España de Duatlón por equipos femenino
8º Campeonato de España de Triatlón por relevos femenino

Campeones de la Liga Catalana de Triatló masculina.
Campeones de Catalunya de Triatlón por Equipos masculino.
3º Campeonato de Catalunya de Duatlón por Equipos masculino.
5ª Liga Catalana de Triatlón Femenina.
3ª Campeonato de Catalunya de Triatlón por Equipos femenino
5ª Campeonato de Catalunya de Duatlón por Equipos femenino.
9º Liga Catalana de Duatlón de Montaña masculino.
7º Liga Catalana de Duatlón de Carretera masculino.
5ª Liga Catalana de Duatlón de Carretera femenino.
Sergio García campeón del Ranking Catalán de Triatlón

Gracias ;)

